
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE 
LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA ESPOL, CELEBRADA EL 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
 

De acuerdo al Art.12 del Capítulo IV “De la Asamblea  General” del Estatuto de la 
Asociación de Profesores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se convoca a los 
socios activos a la Asamblea General, el día  miércoles 7 de septiembre de 2016. 
 
Lugar: Sede Integral de APESPOL  
Hora: 13h30 (*) 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.   Revisión de cuota social, según resolución: “AP-DIR-026-2013-2016-29-08-2016 
2.   Informe económico del Tesorero 
3.   Reforma al Estatuto de la APESPOL (Segunda discusión) 

 
Siendo las 9:00 horas se constata el quórum reglamentario y no habiendo quórum 
reglamentario (mayoría simple de los miembros activos), la Asamblea se realizará 
después de transcurridos 60 minutos después de la hora fijada, en el mismo lugar y hora 
citados anteriormente, con el número de miembros que concurrieren. 
  
A las 10h00 se instala y se da inicio a la Asamblea con los socios presentes y se pone a 
consideración de la Asamblea el orden del día, el mismo que es aprobado por 
unanimidad y se cumple de la siguiente manera: 
 
1.- Revisión de cuota social, según resolución: “AP-DIR-026-2013-2016-29-08-2016.- El 
Presidente da a conocer la resolución del Directorio, justificando el incremento 
solicitado, luego de lo cual y en base a lo estipulado en el Art. 16, literal e) del Estatuto 
de la APESPOL, la Asamblea Resuelve:  
R-A-009-07-09-2016.- Aprobar el incremento de la cuota social de APESPOL a $15 por 
mes para todos los socios de APESPOL. 
 
2.- Informe económico del Tesorero.- El Ing. Washington Medina Moreira, Tesorero 
saliente, de acuerdo a lo contemplado en el Art. 36, literal d) del Estatuto de APESPOL, 
y en base al informe presentado por el Mat. Jorge Medina Sancho, Comisario de cuentas 
según lo contemplado en el Art. 37, literal b) del Estatuto de APESPOL, hace la 
presentación del informe económico correspondiente al periodo 2013-2016. La 
Asamblea, considerando el Art.16, literal a) del Estatuto de APESPOL resuelve:  
R-A-0010-07-09-2016.- Conocer y aprobar el informe económico correspondiente al 
periodo 2013-2016 presentado por el Tesorero Saliente, Ing. Washington Medina 
Moreira. 
 
 



3.- Reforma al Estatuto de la APESPOL.- El Presidente hace la presentación de las 
reformas estatutarias aprobadas en primera discusión en la Asamblea del 1 de 
septiembre de 2016, luego de las deliberaciones y sin haber observaciones de los 
presentes, la Asamblea resuelve:  
R-A-011-07-09-2016.- Aprobar en segunda y definitiva discusión las reformas del 
Estatuto de la Asociación de Profesores de la ESPOL presentadas por el Directorio. 
 
 
 

 
Ing. Olga Gonzalez Sanchez Ph.D. 
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